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Lista de Materiales 
 

Cantidad Material básico: 

10 lápices dúo marca Paper Mate, Mirado o Pelikan. 

1 *sacapuntas con depósito. 

1 borrador de migajón. 

1 *tijeras de punta redonda marca Delta. 

1 caja de colores de madera marca Prismacolor o Crayola de 12 colores. 

1 lápiz adhesivo marca Pritt de 40 g. 

1 bote de masa marca  Play-Doh de cualquier color, tamaño estándar 

1 diccionario Larousse básico escolar 

15 hojas de colores surtidos tamaño carta 

1 regla de 30 centímetros de plástico (NO METAL) 

1 libro infantil (se recomienda colección El Barco de Vapor, serie azul) 

10 cubrebocas triple capa.  

1 *estuche oficial (obligatorio) 

1 *termo o recipiente lavable para rellenado de agua (puede ser el del ciclo pasado) 

 *Nota: Si este material se encuentra en buen estado, puede ser reutilizado 

 Material por materia: 

 Artística 

1 paquete de 12 plumones gruesos de colores surtidos lavables  

1 
cuaderno de dibujo de papel marquilla con 20 hojas marca  Scribe  con espiral, forrado de color rojo y contact                             
(no quitar el espiral para forrarlo)                           

3 pinturas acrílicas Politec (2 blanco y 1 dorado) de 100 ml cada una  

1 tijeras punta redonda marca Delta 

1 bolsa globos # 9 color blanco 

 Español 

1 cuaderno cuadro de 7mm marca Scribe 100 hojas forma italiana sin espiral color amarillo para Matemáticas. 

1 cuaderno de raya marca Scribe 100 hojas forma italiana sin espiral color naranja para Conocimiento del Medio y FCyÉ. 

1 cuaderno de doble raya marca Scribe de 100 hojas forma italiana sin espiral color rojo para Español. 

 Inglés 

1 cuaderno de raya marca Scribe de 100 hojas forma italiana sin espiral color verde Activity Notebook 

1 cuaderno de raya marca Scribe de 50 hojas forma italiana sin espiral color verde Homework 

 Educación física 

2 pelotas de tenis. 

Notas: 
 Traer todo el material básico en una bolsa transparente con nombre y se deberá reponer cuando se lo indique el maestro. 

 Favor de entregar el material de artística en bolsa transparente con el nombre del alumno(a) y grado (el nombre deberá anotarse en la bolsa, NO en 
el material). 

 De todo el material de artística sólo el cuaderno de dibujo lleva nombre, grado y grupo anotado al frente. 

 Los cuadernos pueden comprarse del color indicado o forrarlos con papel lustre. Todos los cuadernos, material básico y libros de texto deberán 
estar debidamente forrados con plástico transparente con el nombre, grado y materia al frente. 

 El estuche oficial para el material básico, puede comprarlo en el área de fotocopiado. 

 Les agradecemos que manden el material apegado a las características solicitadas el primer día de clases. 
 

Aviso por contingencia. Para acudir a la escuela es necesario adquirir y portar un kit de cuidado y uso personal de acuerdo a las especificaciones de las 
autoridades de Salud y Educación. 
Kit: cubrebocas triple capa / gel antibacterial. 

 

 
 


